La Ordenanza del Árbol: Una Herramienta Essencial e en la
Administración de Arboles en la Comunidad
Una ordenanza bien diseñada y bien escrita es una herramienta esencial para los administradores en
la comunidad de administración de arboles. Una ordenanza efectiva dirigira las acciones del
personal del gobierno, ciudados, negocios, constuctores y desarolladores hacia el logro de las metas
de la administración de arboles en la comunidad y refeljó de los valores en la comunidad. Estas
metas deben incluir una minima cantidad de cuibierta de las copas de los arboles. Maximisando los
beneficios ambientales, sociales y económicos de los arboles, incredmentando las especie y
diversidad de arboles para mantener la salud del bosque o proteer grupos especials de arboles de
alto valor como arboles historicos o de marca geográfica.

Progpiedades Públicas y Privadas
Las ordenanzas sobre arobles en propiedad privada

usualmente requiere de la protección de arboles a lo
largo de calles públicas, derechos de via y otras
propiedades públicas. Estas reguian los tipos de
arboles que pueden ser plantados y definen el lugar
apropiado para plantar y prevenir conflictos a futuro
con la infraestructura.A veces esto incluye el
establecimiento de un consejo comunitario para
avisarle a los oficiales públicos sobre problemas con el
manejo de arvoles. Una ordenanza sobre arboles en
propiedad privada regula la conservación, protección y
reemplazo de arboles en propiedades privadas, mas
seguido en sitios en desarollo, pero a veces en lugares
comericials ya existentes y lugares residenciales ya
establecidos. Una ordenanza comunitaria comprensiva
sobre el manejo de arboles aplicará en ambos
propiedad pública y privada y usualmente incluye
todos los elementos descritos arriba.

Algunas veces puede ser díficil decidir a
quien le pertenece un árbol. Un buen
programa comunitario de manejo de
arboles ayudará a los residentes a
establecer a quien

Estandares Sobre Manejo de Arboles
Una parte esencial en cualquier ordenanza ya sea quise dirija a propiedad pública o privada, es la
adopción de estandares sobre el cuidado de las arboles. Aderencia a estandares básicos para la
conservación de los arboles, protección, selección del sitio y el árbol, calidad del terreno, plantación,
pajote o mulch, fertilización, riego, podación, y otras actividades para el cuidad del árbol puede tener
mejor resultado en el crecimiento y sobrevivencia del árbol, mejorar la salud del árbole, reducir el
costo de cuidado y reemplazo de arboles a largo tiempo, y más beneficios para disfrutar como
comunidad. Estandares profesionales han sido desarollados por la comunidad arboricultural y
adoptados por el instituto nacional americano para operaciones y cudado de muchos arboles,
incluyen plantación, fertilización, y poda sistemas de soporte (cableado y refuerzo) un sistema
protector de rayos. Mas infomación sobre estos estandares se pueden encontrar en la sociedad
internacional de arboricultura en internet www.isa-arbor.com

Enforzamiento de la Ordenanza
Para que una ordenanza sea efectiva no solamente tiene que estar bien diseñada y bien escrita.
Tiene que ser aplicada. El enforzamiento consistente por un servicultor comunitario, arboista, o un
oficial que monitore las actividades en confromidad al condigo que toman lugar el rededor de los
arboles públicos y regularmente inspecciona el desarolla en sitios en confomidad a los
requerimientos de la ordenanza.

Compañeros en el Manejo de Arboles
El éxito en el manejo comunitario de arboles no sola depende de la adopción y enforzamiento de la
ordenanzas u empleados goberientales de responsible de mantener el bosque saludable, alunos
compañeros comunitarios inlcluyendo residentes, dueños de negocios, agencias nongobermentales,
incluso visitantes en la comunidad pueden contribuir grandemente en el éxito del manejo del
programa. Cuano son proveidos con información en el benéficio y valor de los arboles, las metas del
manejo de arboles en la comunidad, requerimientos de la ordenanza y técnicas básicas de cuidado y
protección de arboles, todos los compañeros en el cuidado de arboles pueden trabajar juntas para
crear un bosque bello y saludable.

Negocios, grupos comunitarios, residentes,
individuales y oficiales elejidos todos son
necesarios para crear una asocición exitosa
en el manejo de arboles en la comunidad.
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